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NOTA DE PRENSA 

EL MARCHADOR GABE ABRAHAMS BATE UN RÉCORD EN LA VUELTA A 

NAVARRA Y CINCO VILLAS 

El deportista español es especialista en grandes distancias y tiene en su 

palmarés varias plusmarcas mundiales, principalmente en speed walking 

(Caminata Rápida) y beach walking (Caminata de Playa). La ultima la ha 

conseguido en la Comarca de las Cinco Villas 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 10 DE FEBRERO DEL 2020 

El marchador Gabe Abrahams, que reside en Huesca, ha batido estos días la 

plusmarca absoluta de la Vuelta a Navarra y Cinco Villas, que ha llevado a cabo 

durante ocho días, 22 horas y 10 minutos (del 28 de enero al 6 de febrero). Se 

trata de un recorrido de 505 kilómetros, que transcurre por Navarra y la comarca 

aragonesa de las Cinco Villas. 

 Concretamente, la Vuelta a Navarra y Cinco Villas se desarrolla por las 

localidades navarras como Tudela, Lerín, Estella o Carcastillo y por las 

localidades de la comarca de Cinco Villas, como El Bayo, Ejea de los Caballeros, 

El Sabinar, Tauste, situadas en la zona de la Bardena Negra, ubicada junto a las 

Bardenas Reales. 

El marchador se mostró “satisfecho” con la media de kilómetros diarios 

que ha logrado durante la Vuelta. Además, ha indicado que el recorrido se ha 

realizado con “buen tiempo”, en un entorno “de gran bellesa, tanto de los lugares 
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por los que he pasado por Navarra, así como en la comarca de Cinco Villas”, ha 

reconocido. 

Gabe Abrahams es una referencia en este tipo de competiciones. Así, ha 

batido en estos años varias plusmarcas mundiales Multiday (de varios días de 

duración) en la década pasada, como las 1.000 millas de Speed Walking 

realizadas en Aragón en 2018. Ahora, la plusmarca conseguida en esta 

competición se suma al palmarès de este deportista, nacido en Cataluña, pero 

afincado en Huesca.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Gabe Abrahams marchando por la carretera de la Comarca 

de las Cinco Villas que va desde Ejea a El Sabinar. 
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